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Más de 8.000 trabajadores y ciudadanos se han manifes-
tado el 22 de octubre, en Madrid, convocados por USO y 
otras ocho organizaciones sindicales independientes de 
múltiples sectores para reclamar al Gobierno la recupe-
ración del poder adquisitivo perdido en los últimos años 
y poder afrontar la difícil situación económica que sufre 
nuestro país y que se prevé que empeore en los próximos 
meses. La manifestación defendió también otro modelo 
de sindicalismo, muy diferente al que nos han acostum-
brado las grandes centrales sindicales, ajenas a los pro-
blemas reales de los trabajadores y trabajadoras.

Convocados por los sindicatos independientes ANPE, 
CCP, FASGA, FETICO, FINE, FSIE, SATSE, SLT y USO, 
que representan a más de 500.000 trabajadores afiliados/
as y que cuentan con representatividad en múltiples sec-
tores, como educación, sanidad, comercio, agencias de 
viajes, transporte y sector financiero, en varios de los cua-
les son mayoritarios, los trabajadores se han desplazado 
a Madrid desde las diferentes comunidades autónomas, 
para expresar su malestar por la situación laboral y sala-
rial que sufren desde hace muchos años.

Tras recorrer varias calles del centro de Madrid, con el 
lema “Recuperar poder adquisitivo YA”, la manifestación 
ha finalizado en la plaza del Museo Reina Sofía donde los 
responsables de los distintos sindicatos independientes 
convocantes han expuesto públicamente las reivindica-
ciones de los trabajadores, reiterando que las subidas 
salariales previstas por el Gobierno no dan respuesta a 
las necesidades existentes tras años de recortes indiscri-
minados.

Los nueve sindicatos reclaman una actuación contun-
dente por parte del Gobierno para poder afrontar la difí-
cil situación económica que se prevé en el cuarto trimes-
tre del año y que afecta directamente, y de manera grave, 
a la economía personal y familiar de cientos de miles de 
personas.

También han pedido políticas a favor de la calidad 
de vida, garantía de acceso a suministros básicos y un 
IVA superreducido a productos de primera necesidad, al 
igual que un nuevo marco de diálogo social más plural, 
democrático y participativo que represente a toda la so-
ciedad.
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